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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN
Twitter / Adriana Pérez Cañedo
Estoy conversando con @VazquezMarti, @CulturaCDMX, sobre la @FiestaIndigena,
que a partir de hoy y hasta el 2 de septiembre se realiza en el Zócalo (twitter.com,
Adriana Pérez Cañedo, 24-08-2018)
Eduardo Vázquez: Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Eduardo Vázquez, secretario de Cultura
de la Ciudad de México, ¡qué maravillosa exposición estará en el Zócalo! Bueno, de
hecho, ya está, desde hace muchos días vemos que esta fiesta de las Culturas
Indígenas se venía preparando en el Zócalo: pueblos, barrios originarios de la Ciudad
de México, lenguas, medicina, comida, artesanías, ¡qué riqueza! Imagínense a los
turistas extranjeros ahora, que pasan por ahí o que ni se esperaban ver a todo el país
ahí reunido, en nuestro Zócalo tan hermoso... Vaya, ¡qué bárbaro, Eduardo Vázquez!,
¡qué lujo armaste! como secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo,
buenas tardes. Eduardo Vázquez (EV), secretario de Cultura de la CDMX: Qué gusto
saludarte, a ti y a tu auditorio. Pues sí, es una... bueno, la riqueza y el lujo es nuestra
cultura, son nuestras culturas y lo que permite esta fiesta es visibilizar la enorme
riqueza de los pueblos indígenas y además que somos una capital indígena (NRM
Comunicaciones, Secc. Enfoque (Vespertino), Adriana Pérez Cañedo, 24-08-2018,
13:51 Hrs) AUDIO
Ofrecerá la V Fiesta de las Culturas Indígenas de la CDMX más de 400
actividades en el Zócalo capitalino
El Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, anunció el
encuentro que se realizará en el Zócalo del 25 de agosto al 2 de septiembre. Con
alrededor de mil expositores en su quinta edición, “la fiesta ya es de la ciudad y no
sólo del gobierno”, consideró el funcionario. Participan 29 grupos indígenas de México
y como invitados cuatro de la región yumana de Baja California, tres de Guatemala y
los ocho barrios de Ixtapalapa. Al anunciar la V Fiesta de las Culturas Indígenas,
Pueblos y Barrios Originarios 2018 (FCIPBOCDMX), que se realizará del 25 de agosto
al 2 de septiembre en el Zócalo capitalino, el Secretario de Cultura de la Ciudad de
México, Eduardo Vázquez Martín, recordó que este espacio “ya es de la ciudad y no
sólo del gobierno”, como quedó establecido con el acuerdo firmado en 2017 para que
se celebre anualmente durante el mes de agosto (www.mex4you.net, Secc. Museo,
Redacción, 25-08-2018)

Primer aniversario luctuoso de José Luis Cuevas; abren muestra en el museo
del pintor y dibujante
La fundación José Luis Cuevas está en renovación, anunció Eduardo Vázquez Martín,
titular de la Secretaría de Cultura capitalina, durante un acto por el primer aniversario
del fallecimiento del artista. Al museo que lleva el nombre del creador acudieron sus
hijas, así como su nieto y se inauguró la muestra Cuevas desde el origen. La
Fundación Maestro José Luís Cuevas Novelo está en proceso de renovación, dijo
Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México
(CDMX), en el acto in memoriam por el primer aniversario luctuoso del dibujante,
grabador y escultor, efectuado en el museo que lleva su nombre, al que asistieron sus
hijas Ximena y Mariana y su nieto Alex. Ahí fue inaugurada la exposición Cuevas
desde el origen, que reúne unos 180 dibujos y grabados (La Jornada, Secc. La
Jornada de en medio, Merry Macmasters, 25-08-2018)
Abre CDMX exposición para gozar la obra de José Luis Cuevas
La exposición "Cuevas desde el origen" está conformada por 180 obras Sin poder
ocultar su emoción, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín, dijo que "no dejamos de extrañar al maestro José Luis Cuevas" pero
lanzó un llamado a que "gocemos su obra, cuidemos su legado y celebremos su vida".
Ante cientos de personas, el poeta y promotor cultural destacó que "México es un país
de rebeldes y José Luis Cuevas es un ejemplo de ello, pues con su rebeldía tan
generosa heredó su obra al pueblo de México, el cual se conserva en el recinto que él
mismo concibió". Durante la inauguración de la exposición "Cuevas desde el origen",
conformada por 180 obras, Vázquez Martín aseguró que el legado del artista plástico
es una vocación de la sociedad mexicana y a un año de su partida "tenemos la
responsabilidad de honrar su legado, porque su acervo es del pueblo de México"
(www.oncenoticias.tv/, Secc. Cultura, NTX, 25-08-2018, 03:17 Hrs)
Muestran rebeldía creativa de Cuevas
El evento también contó con las palabras de Jorge Ruiz Dueñas, presidente de la
Fundación José Luis Cuevas y del secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez, quien habló de "la rebeldía creativa, fecunda y generosa de este
artista, cuya obra donó al pueblo mexicano, algo que se dice fácil pero que pocos
creadores hacen. Rompió con la idea anquilosada de lo que era el arte mexicano con
el movimiento vanguardista de La Ruptura". Finalmente, la Filarmónica 5 de Mayo,
bajo 1a. batuta de Fernando lozano interpretó Réquiem de Mozart que resonó con la
Sociedad Coral Cantus Hominum, con la dirección de Leonardo Villeda (El Sol de
México, Secc. Cultura, Carmen Sánchez, 25-08-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Hoy (ayer) inició la V Fiesta de las Culturas Indígenas en el zócalo capitalino
Irma Gallo, reportera: Con el tema "Lenguas indígenas y movilidad humana", hoy inició
la V Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo capitalino. Los invitados de honor
son la región Yumana, de Baja California; el pueblo de Iztapalapa y sus ocho barrios y
Guatemala como país. La señora Leonor Farlow y su hija, Teresa Farlow son
representantes de la región Yumana y están en el Zócalo mostrando su trabajo, tanto
de artesanías como de medicina tradicional. Tere fue elegida para preparar las
plantas y con ello hacer la medicina tradicional; en su stand de la Fiesta de las
Culturas Indígenas puedes encontrar sus pomadas de plantas y sus cápsulas de

víbora de cascabel (Televisión Metropolitana, Secc. Ventana 22 (Nocturno), Laura
Barrera, 24-08-2018, 19:05 Hrs) VIDEO
Desplegado / CDMX
Programación. Sábado 25 de agosto. V Fiesta de las culturas Indígenas pueblos y
barrios originales. Foro Carlos Montemayor. 13:00. El derecho a la igualdad y la no
discriminación (La Jornada, Secc. Desplegado, 25-08-2018)
Iván Pérez Téllez: V Edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas
Mario Campos (MC), conductor: A partir de hoy se puede ver en el Zócalo la V edición
de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México. Y me acompaña para platicarnos, para contarle qué va usted a encontrar,
Iván Pérez Téllez, él es el encargado de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura
capitalina. Iván, qué gusto que estés con nosotros. Iván Pérez Téllez (IP), encargado
de Asuntos Indígenas, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: Hola, muchas
gracias por la invitación. MC: Hace un año nos acompañaste y hoy tenemos el gusto
de que estés de nuevo por acá. IP: Así es, ahora en la V edición de la Fiesta de las
Culturas Indígenas. MC: A ver, cuéntanos. Hoy empieza, ¿en dónde están?, ¿en la
plancha del Zócalo? IP: Estamos en la plancha del Zócalo de hoy hasta el 2 de
septiembre, dos fines de semana en el Zócalo (Televisa, Secc. Agenda Pública, Mario
Campos, 24-8-2018, 19:34 Hrs) VIDEO
Llegan al Zócalo raíces indígenas
Presentan con orgullo tradiciones artesanías muestras gastronómicas y culturales en
el Centro de la Ciudad. Visitantes de Cali, Colombia, disfrutaron el primer día de
actividades de la Feria de las Culturas Indígenas, en el Zócalo capitalino, que arrancó
este viernes sin mucha pompa pero con miles de visitantes, alguno de los cuales
hicieron fila un par de horas antes (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 25-08-2018)
Cuevas vuelve al cuevas
La noche del jueves se inauguró la exposición Cuevas desde el origen en el museo
José Luis Cuevas. La Muestra se conforma por cerca de 200 piezas en diversas
técnicas (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 25-08-2018)
Inauguran exposición del pintor José Luis Cuevas a un año de su fallecimiento
Alberto Aranda, reportero: A poco más de un año del fallecimiento de José Luis
Cuevas, y 26 de la apertura del museo que él y su esposa Bertha Cuevas impulsaron,
se inauguró a manera de homenaje la exposición "Cuevas desde el origen". La
exposición albergada en el Museo José Luis Cuevas, es un recorrido por la historia de
Cuevas a través de sus diferentes etapas como artista plástico; permanecerá hasta el
mes de noviembre Televisión Metropolitana, Secc. Ventana 22 (Nocturno), Huemanzin
Rodríguez, 24-08-2018, 19:02 Hrs) VIDEO
Cuevas desde el origen, un recorrido por las diferentes etapas del artista
Cuevas desde el origen, un recorrido por las diferentes etapas del artista. Aun año del
fallecimiento del artista José Luis Cuevas (Ciudad de México, 1931-2017), el museo
que lleva el nombre del pintor mexicano y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
exhiben Cuevas desde el origen, muestra que reúne 180 obras, entre dibujos, pinturas,
grabados y litografías (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 25-08-2018)

Exhiben memorabilia de El Express
Una serie de objetos como báscula de abanico, un gran reloj de pared, un morral de
agente de express, teléfono y radio de bulbos, así como un escritorio y su máquina de
escribir, entre otros, que evocan el servicio que se ofrecía en la época del ferrocarril,
como transporte que se trasladaba a otra ciudad o estado y que era uno de los más
rápidos, conforma la exposición El Express, que contó con la curaduría de Salvador
Zarco Flores, en el Museo de los Ferrocarrileros (El Sol de México, Secc. Cultura,
NTX, 25-08-2018)
Ya hay ganadores
Dan a conocer a beneficiarios de la Beca María Grever que se caracteriza por su
originalidad en las propuestas. Cabe destacar que esta beca es posible gracias a la
iniciativa del Auditorio Nacional, la colaboración de la SACM, la Secretaria de Cultura
de la Ciudad de México y el apoyo de la Secretaria de Cultura Federal, a través del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Ovaciones, Secc. Reflector, Redacción,
25-08-2018)
El Correo Ilustrado / Invitaciones
Funciones de cine, Museo de los Ferrocarrileros. Mil nubes de paz cerca del cielo,
jamás acabarás de ser amor. 15:00 Hrs. Entrada gratuita. (La Jornada, Secc. Lectores,
Redacción, 25-08-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Resbala INBA en caso Paz
La convocatoria para que los interesados en reclamar el legado de Octavio Paz
presenten pruebas y ale gatos ante el INBA está sin efecto pues no ha cumplido con lo
que mandata la ley. A partir de su publicación en el DOF si ningún interesado jurídico
se manifiesta ante la institución la Secretaría de Cultura podría publicar la declaratoria
de Monumento Artístico al término de los 15 días hábiles (Reforma, Secc. Cultura,
Francisco Morales, 25-08-2018)
Plantean protección total
Intelectuales expertos en legislación cultural y conocedores de la obra de Octavio Paz
ellos son Alberto Ruy Sánchez Margarita Orellana Anthony Stan ton Rafael Vargas y
Arturo Saucedo presentaron ayer ante las autoridades de la Secretaría de Cultura SC
federal una propuesta alterna para mejorar la declaratoria de Monumento Artístico que
protegerá el legado de Octavio Paz luego de que su esposa falleciera intestada. En
ésta se plan tea la protección y expropiación total del legado de la familia Paz-Tramini
donde no sólo se incluyan los archivos y las bibliotecas del poeta mexicano sino
reclamar los derechos autorales la invaluable obra artística los bienes inmuebles y sus
cuentas de banco (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 25-08-2018)

SECTOR CULTURAL
Las tragedias devienen marasmo y se escamotea la justicia, dice escritor
La obra 49 cruces blancas será presentada hoy a las 17 horas por Marina Taibo y el
autor en la Feria del Libro de la Alameda Central, ubicada a un costado del Palacio de
Bellas Artes. Las autoridades no actúan enredan las cosas y evitan una verdad jurídica

que tranquilice a las víctimas explica Imanol Caneyada a La Jornada (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Reyes Martínez Torrijos, 25-08-2018)
Desplegado / Seminario de cultura
Mexicanos destacados. Ciclo de conferencias: ciencias, humanidades y artes. Del 27
al 31 de agosto de 2018. Galería 526, Av. Presidente Masaryk #526, Col Polanco
(Reforma, SECC. Cultura, Redacción, 25-08-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Sin aclarar aún datos sobre nómina y aumento de plazas
Pese al compromiso del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón
Amieva Gálvez, de que se entregaría toda la información, la Subsecretaría de
Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas no ha entregado al
equipo de transición de la administración entrante los datos relacionados con el
capítulo mil, que contiene la nómina y número de plazas de base entregadas en 2018.
El 16 de agosto los secretarios de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, y de Finanzas,
Julieta González Méndez, aseguraron que entregarían la información esta semana, sin
que a la fecha hayan cumplido (La Jornada, Secc. Capital, Gabriela Romero, 25-082018)
Policía Federal monitoreará delitos desde cámaras del C5
A partir de ahora, la Policía Federal (PF) tendrá acceso a las grabaciones y monitoreo
en tiempo real de las cámaras del C5 del Gobierno de la Ciudad de México. Mediante
la firma de un convenio, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dijo que miembros
de la Policía Científica de la PF podrán instalarse en el C5 para monitorear diversos
hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, por ejemplo narcomenudeo, robo
de combustible y venta de mercancía ilícita (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 25-08-2018)
Faltan por reparar 700 altavoces
En la Ciudad de México faltan por reparar aproximadamente 700 altavoces que emiten
la alerta sísmica. Luego de que mil 320 aparatos fallaran durante el sismo de
intensidad 5.9 del pasado 19 de julio, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva,
reportó que la reparación avanza, pues los daños en los altavoces se han reducido de
12% a 6.3%. En conferencia, Amieva explicó que el funcionamiento de la alerta
sísmica no depende de las autoridades, sino de un sistema matemático que detecta si
las ondas sísmicas pueden causar un daño a la capital (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 25-08-2018)
Incluirá en lista más viviendas con daños
Sumará a damnificados. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, se reunió con
damnificados de la Unidad habitacional Ermita Zaragoza y buscará sumarlos al censo,
ya que le aseguraron que sus viviendas no están en el registro de la Plataforma
CDMX. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, informó que para septiembre
próximo iniciará la realización de un censo completo y bien hecho de los damnificados
del sismo del pasado 19 de septiembre, luego de su primer recorrido de ayer, en la
Unidad Ermita Zaragoza, en la delegación Iztapalapa (Excélsior, Secc. Comunidad,
Luis Pérez, 25-08-2018)
Reportan 323 casos de trata en la CdMx

Mientras que a nivel nacional se emitieron 831 sentencias por casos de trata de
persona de 2009 a 2017. en la Ciudad de México se registraron 323, es decir, 39%,
informó ayer Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de lusticia
local. A su vez. losé Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, advirtió que ningún
tipo de trata de personas se tolerará "y es que la trata no se tolera, no se administra,
se erradica''; En el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México (TSJCdMx), su titular y el mandatario capitalino presentaron el
Análisis de las Sentencias en caso de trata de personas. en el que aprovecharon para
convocar a instituciones y asociaciones interesadas a asumir un compromiso
permanente para enfrentar este desafío (El Sol de México, Secc. Metrópoli, Manuel
Cosme / Israel Zamarrón, 25-08-2018)
Iniciarán obras en camellón de Eje 10
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, dé la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y la Asociación de colonos de las calles Iglesia, Río Magdalena,
San Jerónimo, Fraternidad, Canoa y La Otra Banda acordaron que el próximo lunes 27
de agosto iniciará la instalación del área verde de 2 mil metros cuadrados en el
camellón del Eje 10 Sur San Jerónimo. La etapa inicial de esta obra consistirá en la
demolición de las capaz de concreto y asfalto, que será financiada por los residentes,
con una inversión de unos 120 mil pesos aproximadamente, y el retiro de materiales
por parte de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), dependencia que se encargará de
remover el cascajo y llevarlo a un sitio de disposición final (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 25-08-2018)
Habrá rigor en hospitales
La Secretaría de Salud capitalina dio a conocer los lineamientos generales para la
aplicación de acciones esenciales para la seguridad del paciente en los hospitales, con
los que se busca también mejorar la calidad de la atención médica. Entre los objetivos
de estos lineamientos está mejorar la certeza de la identificación de pacientes
mediante procesos sistematizados y estandarizados, aplicables en las unidades
hospitalarias de la dependencia local "para prevenir errores que involucran al paciente
equivocado" (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 25-08-2018)
Vigilaran 651 cámaras
Un total de 651 cámaras de video vigilancia, 432 botones de auxilio y 555 altavoces
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
(C5) resguardarán a los participantes de la XXXVI edición del Maratón de la Ciudad de
México. Estos mecanismos serán operados por 250 despachadores de emergencias
desde los Centros de Comando y Control Sur, Poniente y Centro y el propio C5. El
recorrido del Maratón, comprenderá desde el inicio en el Zócalo capitalino, seguirá por
Paseo de la Reforma, Polanco, Chapultepec y avenida de los Insurgentes, hasta llegar
al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria (Excélsior, Secc. Comunidad, Filiberto
Cruz, 25-08-2018)

OCHO COLUMNAS
Seguirá el Ejército en las calles; las policías son débiles: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que permanecerán el Ejército y la Marina
en las calles para realizar tareas de seguridad pública y combate al crimen. La medida
será transitoria, aseguró (La Jornada, Secc. Primera, Fabiola Martínez, 25-08-2018)

Congela jueza el caso Lozoya
Una jueza federal prohibió a la FEPADE pedir la aprehensión o presentar ante
tribunales el expediente de Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht
a la campaña de Enrique Peña en 2012. Luz María Ortega, jueza octava de distrito en
Amparo Penal, suspendió por tiempo indefinido la presentación del caso, aunque
aclaró que ello no implica archivar la carpeta de investigación (Reforma, Secc.
Primera, Abel Barajas, 25-08-2018)
Utilizan a niños para pasar a migrantes a EU
Ganan entre 50 y 80 dólares por migrante que ayudan a cruzar a Estados Unidos y se
han convertido en el sustento de sus familias. Son los llamados polleritos, menores de
17 años involucrados en el tráfico de personas. "No me creen que tengo 17 años y me
quieren meter a la cárcel", dice Adrián, un menor mexicano, nacido en Ciudad Victoria
(El Universal, Secc. Primera, Max Aub, 25-08-2018)
"El Ejército continuará en las calles"
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no hay alternativas
para devolver la paz a los ciudadanos, y debido a que las policías del país no están
preparadas para el reto, las Fuerzas Armadas seguirán al frente en la lucha contra la
inseguridad, anunció (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Isabel González, 25-08-2018)
Seguirán los soldados; PF no está lista: AMLO
Andrés Manuel López Obrador reconoció que sin el apoyo del Ejército y de la Marina
no podríamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia del país", ya
que no hay más opciones ni alternativas, pues ni la PF ni las corporaciones estatales y
municipales están preparadas (Milenio, Secc. Política, Jannet López Ponce, 25-082018)
AMLO deja al Ejército en las calles; no ve preparada a la PF.
El Ejército y la Marina continuarán en las calles para combatir el crimen y la violencia,
toda vez que la Policía Federal, así como los cuerpos de seguridad en los estados, no
pueden sustituir la labor que actualmente realizan las Fuerzas Armadas, afirmó López
Obrador, luego de las reuniones que tuvo con los titulares de las secretarías de la
SEDENA, Salvador Cienfuegos, el miércoles, y de la Semar, Vidal Soberón, ayer (La
Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 25-08-2018)
AMLO: Fuerzas Armadas se quedan en labores de seguridad
"Existe la opinión casi generalizada de que no están funcionando, por decirlo con
diplomacia, ni las policías estatales ni municipales, salvo honrosas excepciones",
aseguró Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México, al anunciar que
no se interrumpirá la utilización de las fuerzas armadas en acciones de seguridad
pública (La Crónica, Secc. Ciudad, David Elías Jiménez Franco, 25-08-2018)
Arranca sucesión en las Fuerzas Armadas
Como cada seis años, el tema de la designación de los titulares de Defensa y Marina
se convierte en un hándicap entre los oficiales de alto rango con expediente destacado
y con algún tipo de conexión política que les da el pulso de la realidad fuera del cuartel
(El Sol de México, Secc. Primera, Juan Veledíaz, 25-08-2018)
Crisis por brote de sarampión

El virus del sarampión, considerado altamente contagioso y grave, ha resurgido con
fuerza en Europa y América; la migración y los movimientos antivacunas son
señalados como las principales causas, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (El Heraldo de México, Secc. El País, Alejandra Martínez, 25-08-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Más secuelas que la película "Sharknado" está teniendo el asunto de las camisetas
con publicidad de Samuel García, el senador electo cuyo caso será revisado por la
Sala Superior del Tribunal Electoral. Es claro que el político de MC está que no lo
calienta ni el sol, pero dicen que el dueño... perdón, el dirigente nacional de ese
partido, Dante Delgado, anda incluso más preocupado que él. Y es que, si se llegara a
anular la elección al Senado en Nuevo León, a los naranjas se les restarían esos votos
de su total nacional, por lo que perderían dos senadurías plurinominales... entre ellas,
¡la del propio Dante! (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 25-08-2018)
Bajo Reserva
A pesar de que formará parte de la chiquillada (…) El PRI está buscando refuerzos.
Nos cuentan que la bancada priísta en la Cámara de Diputados está apapachando a
los dos legisladores de Nueva Alianza que fueron electos para la próxima Legislatura y
así subir de 45 a 47 escaños. En el Senado, nos explican, ocurre lo mismo, pues el
senador electo del Panal, Ángel García Yáñez, participó en la reunión plenaria de
ambos grupos (…) Para más señas, don Ángel, próximo senador del Panal por
Morelos, acudió el jueves pasado a Los Pinos para la reunión con el presidente
Enrique Peña Nieto (El Universal, Secc. Primera, s/a, 25-08-2018)
El Caballito
Arman frente para que Betito no regrese a CDMX. Nos comentan que tanto el gobierno
local como el federal tienen mucha claridad sobre la situación de Roberto Moyado,
alias El Betito, líder de la Unión de Tepito, y no quieren que regrese a la Ciudad de
México. El plan es que se quede en el penal federal de Veracruz, pese a que la
defensa del líder criminal interpuso varios amparos para que lo regresen (…) Por su
parte, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno local, afirmó que la capital no se
convertirá en asiento de delincuentes. Si bien ambos se pusieron de acuerdo en este
tema, habrá que esperar la decisión del juez para conocer si El Betito regresa de un
penal federal de Veracruz a la capital del país (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 2508-2018)
Trascendió
Que después del reconocimiento que le hiciera Yeidckol Polevnsky como el fundador
de Morena, cuando inició de cero y sin recursos, Martí Batres fue arropado ayer para
ser el presidente del Senado, por un año, en un cargo que será rotativo. Habrá una
propuesta similar en la Cámara de Diputados. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-082018)
Frentes Políticos
Hoy sábado se cumplen siete años del ataque al Casino Royale, donde murieron 52
personas. Sigue abierta la investigación para determinar la probable responsabilidad
de exfuncionarios estatales y municipales, por omisión, confirmó la Fiscalía General de

Justicia del estado. El 25 de agosto de 2011, un grupo del crimen organizado prendió
fuego a la casa de apuestas y es hora que los responsables siguen libres. Luis Enrique
Orozco Suárez, vicefiscal de Ministerios Públicos, aseguró que sigue abierta la
averiguación previa, por lo que tanto los exfuncionarios, así como Raúl Rocha, dueño
del casino, podrían ser llamados a cuentas (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 2508-2018)
Rozones
El jueves fueron los del PAN y MC; ayer el PRI se pronunció por que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la real representación de
Morena ante el Congreso. Y es que la diputada federal electa del tricolor Dulce María
Sauri afirmó que no existe una ley que regule sobrerrepresentación de partidos, por lo
que llamó a impulsar una reforma para ello (La Razón, Secc. Primera, s/a, 25-08-2018)
Pepe Grillo
Varios de los senadores de Morena que ya se sacaron la foto y están listos para
arrancar los trabajos legislativos, se quedarán muy poco tiempo en la Cámara Alta. A
cuatro de ellos los aguardan puestos en el gabinete, como Olga Sánchez que irá a
Bucareli y Alfonso Durazo que será titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero
también Roció Nahle que será titular de Energía, pero no solo ellos, hay cinco de los
llamados súper delegados que tendrán que irse a otros tantos estados a coordinador
las dependencias federales, que es un eufemismo para decir que prepararán sus
candidaturas a gobernadores. De modo que 9 suplentes se sacaron la lotería sin
comprar boleto. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 25-08-2018)

